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Ofreciendo banca móvil de alta velocidad
a 4 millones de clientes en Brasil
El crecimiento de los negocios de Banrisul requirió inversiones en
soluciones tecnológicas de punta. Con un portafolio completo de
soluciones de calidad superior de IBM® como el almacenamiento
solo flash IBM DS8880F, el software IBM Spectrum Storage™ y las
soluciones IBM Z®, Banrisul redujo costos y renovó sus servicios al
cliente.

Desafío comercial

Cuando Banrisul tuvo un rápido crecimiento,
el rendimiento de su almacenamiento tuvo
efectos sobre sistemas bancarios clave.
Procedimientos importantes debían ejecutarse
más rápidamente a ﬁn de no generar un impacto
en el entorno de producción.

Transformación

Con el almacenamiento solo flash IBM DS8886F,
HyperSwap e IBM Spectrum Control, Banrisul
logró un rendimiento y resiliencia signiﬁcativos
para el crecimiento futuro y una mejor
experiencia de usuario a un costo menor.

Resultados

Hasta 60 % de reducción en el tiempo
de procesamiento de trabajos por lotes
Eﬁciente gestión de recuperación ante
desastres y soluciones de almacenamiento
Permite a Banrisul seguir buscando el
crecimiento de su banca móvil y en línea
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Desaﬁos de sucesso

Introducción

La transformación digital de procesos y aplicaciones en Banrisul
permite la oferta de nuevas experiencias y mayor conveniencia a sus
más de 4 millones de clientes en Brasil y en el exterior. Sin embargo,
al aumentar los niveles de transacciones de los clientes, la carga de
trabajo de transacciones del back-ofﬁce también aumenta,
poniendo presión sobre la infraestructura de TI del banco.
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Al enfrentarse a una caída en el rendimiento de los sistemas, ¿cómo
podría hacer Banrisul para seguir entregando un servicio de
excelencia al cliente?
Para dar soporte a sus operaciones, Banrisul, que lleva décadas de
trabajo junto a IBM, confía en los servidores empresariales IBM Z® y
en el software de gestión de datos IBM Db2®. El subsistema de
almacenamiento de datos estaba volviéndose obsoleto con niveles
de uso permanentes de más del 70 por ciento de la capacidad total.
Además, el subsistema de almacenamiento de datos era incapaz de
aprovechar la nueva tecnología IBM zHyperWrite de la plataforma
IBM Z. IBM zHyperWrite es una tecnología de almacenamiento
exclusiva de IBM y permite un rendimiento superior de escritura en
DB2.
Junto a esto, los procedimientos de copia de seguridad y
recuperación ante desastres eran complejos, con un extenso
conjunto de procedimientos manuales para habilitar la tolerancia a
fallos. Banrisul invitó a proveedores a que realizaran propuestas de
nuevas funcionalidades de almacenamiento de datos en una
licitación abierta y, de acuerdo con los requisitos legales, escogió la

solución de mejor precio.
José Andrade, Gerente de operaciones e infraestructura de TI de
Banrisul, resaltó que "no solo había poco espacio para un mayor
crecimiento, sino también un pobre rendimiento que impactaba
nuestra base de datos IBM Db2, que da soporte a diversos procesos
comerciales de importancia crítica. Para brindar a nuestros clientes
un servicio más efectivo y continuar con nuestro exitoso crecimiento,
queríamos tiempos de respuesta inferiores al milisegundo, mayor
rendimiento y suﬁciente capacidad de almacenamiento para el
crecimiento comercial proyectado hasta el siguiente ciclo de
actualización de hardware de TI de Banrisul".

“ El rendimiento y el menor costo total de
propiedad de IBM DS8886F contribuirá
directamente para ampliar la experiencia
del usuario y dar soporte al actual éxito
comercial de Banrisul”
— José Andrade, Gerente de operaciones
e infraestructura de TI, Banrisul
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Construyendo un futuro
de datos más brillante

Introducción

Banrisul usa servidores IBM z14 que ejecutan IBM z/OS 2.2.0
y el software de base de datos IBM Db2 para dar soporte a las
operaciones bancarias centrales y diseñó las especiﬁcaciones
de almacenamiento para dar soporte y optimizar el poder y la
capacidad de procesamiento de z14. El banco abrió una licitación
abierta para esta solución; tres proveedores realizaron ofertas y,
tras una cuidadosa evaluación, la oferta de IBM venció la licitación.
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Banrisul eligió las soluciones de almacenamiento solo flash IBM
DS8886F, diseñadas para ofrecer tiempos de respuesta sumamente
bajos, ideales para cargas de trabajo emergentes en la nube,
móviles, sociales, de análisis de datos y cognitivas. Al trabajar con
IBM Systems Lab Services and Training, Banrisul realizó una amplia
reforma de su infraestructura de almacenamiento, con base en la
nueva tecnología IBM Storage solo flash y el software IBM Spectrum
Storage, que se desempeñaron cumpliendo las expectativas.
Banrisul seleccionó IBM Transparent Data Migration Facility for
z/OS 5.7 para migrar 22TB de datos, distribuidos en más de
4.270 volúmenes, sin la necesidad de desconectar sistemas
operacionales. La migración de datos llevó 15 horas y los servicios
de copia de seguridad existentes también se mantuvieron,
asegurando que los datos de Banrisul estuvieran completamente
protegidos durante el proceso de transición.
Con la transición al sistema de datos DS8886F completa, Banrisul
aprovechó la tecnología IBM HyperSwap® para proporcionar alta
disponibilidad, diseñada para cumplir las demandas regulatorias

para la continuidad del negocio. Con HyperSwap los datos son
espejados entre dos sistemas de almacenamiento totalmente
duplicados; si una página ya no está disponible, HyperSwap
automáticamente activará la tolerancia a fallos para el sistema
disponible, proporcionando acceso continuo a los datos.
El banco usó esta tecnología con su software IBM Copy Services
Manager existente ejecutado en un entorno operativo Microsoft
Windows que se comunica con las particiones IBM z/OS del banco
para automatizar y gestionar las tareas de replicado. Banrisul usa el
software IBM Storage FlashCopy® para crear copias de un punto en
el tiempo que están inmediatamente disponibles para acceso de
lectura o escritura.
Además, Banrisul implementó el software IBM Spectrum® Control
Standard Edition para dar soporte a la planiﬁcación y gestión de
rendimiento y capacidad en todos sus dispositivos de almacenamiento,
ayudando al banco a optimizar sus inversiones existentes y planiﬁcar
el crecimiento futuro.
IBM Systems Lab Services and Training trabajó con Banrisul para
implementar y conﬁgurar los sistemas y software IBM DS8886F
para maximizar la disponibilidad, ampliar la protección de datos y
optimizar los entornos de almacenamiento del IBM z14. Jorge
Motter, Gerente de soporte de operaciones de mainframe de
Banrisul, dice que "El proceso de migración fue muy tranquilo y
completamos la implementación con una disrupción comercial
mínima".
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“ Combinados com os excelentes serviços
do IBM Systems Lab Services and Training
e soluções IBM Spectrum Storage, o IBM
DS8886F e o IBM z14 oferecem uma
excelente solução de alto desempenho
e de alta resiliência para o Banrisul.”
— José Andrade, Gerente de operaciones
e infraestructura de TI, Banrisul
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Económico y listo para
el crecimiento futuro
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Los servicios en línea de home banking se apoyan en los datos procesados por el servidor
IBM z14, gestionado por IBM Db2 y almacenado en IBM DS8886F. Con las soluciones
integradas de IBM en su lugar, Banrisul puede veriﬁcar mejoras signiﬁcativas en el
rendimiento que se traducen directamente en una mejor experiencia del cliente.
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José Andrade destaca que "El proceso diario para actualizar las transacciones de cuentas
corrientes que anteriormente llevaba 19 horas, ahora lleva solo 13 horas; procesar débitos
directos antes llevaba 10 horas y ahora lleva 4 horas; y la actualización de valores de pago
de préstamos que antes llevaba 20 horas, ahora lleva 6 horas. No actualizamos la CPU del
servidor; todas estas mejoras se deben al rendimiento de E/S de datos mejorado de la
solución DS8886F solo flash".
Para Banrisul la incorporación de las tecnologías de almacenamiento de IBM ha fortalecido
su resiliencia y continuidad comercial, tal como explica José Andrade: "El proceso de
tolerancia a fallos del sistema anterior podía demorar hasta dos horas, con muchos procesos
dependiendo de la intervención manual. Con IBM HyperSwap, la tolerancia a fallos se puede
conﬁrmar con un par de clics del mouse y podemos estar de vuelta en la segunda instancia
en solo 28 segundos.
"En Brasil, la ley exige que los bancos demuestren que tienen la capacidad técnica de
tolerancia a fallos en el procesamiento de datos hacia una página secundaria y esa
validación se realiza normalmente una o dos veces por año. Con la solución IBM DS8886F
y HyperSwap, podemos demostrar conformidad inmediata y fácilmente sin suspensión de
la actividad comercial, un ahorro signiﬁcativo de tiempo y costos".
Usando la supervisión de rendimiento IBM Spectrum Control, un software de planiﬁcación
de capacidad y gestión de almacenamiento, Banrisul captura y supervisa más de 200
métricas en todo su panorama de almacenamiento. Esto ayuda a que la organización

mejore la gestión de estos recursos críticos
de TI sin aumentar la plantilla de su equipo
técnico.
Si bien el objetivo primario de Banrisul
era ampliar el servicio al cliente resolviendo
desafíos técnicos, al mismo tiempo el banco
redujo su costo total de propiedad al reducir
el consumo de energía y el espacio físico
necesario para los servidores. El DS8886F
solo flash pesa y mide aproximadamente
la mitad de una matriz basada en disco y
consume aproximadamente la mitad de la
energía, y, en consecuencia, reduce la
carga de aire acondicionado del servidor,
reduciendo el impacto ambiental de TI.
José Andrade concluye: "El rendimiento y
los menores costos de propiedad del IBM
DS8886F contribuirán directamente para
ampliar la experiencia del usuario y dar
soporte al actual éxito comercial de
Banrisul. En combinación con los excelentes
servicios de IBM Systems Lab Services and
Training y las soluciones IBM Spectrum
Storage, IBM DS8886F e IBM z14 ofrecen
una solución sobresaliente de alto
rendimiento y alta resiliencia para Banrisul".
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Sobre Banrisul
Fundado en 1928, el Banco do Estado do Rio Grande do Sul
(Banrisul es el mayor banco del estado de Rio Grande do Sul
y el séptimo en Brasil. Banrisul generó ingresos anuales de
aproximadamente US$ 3 mil millones en 2017, tiene 11.000
empleados, más de 4 millones de clientes y más de 500 sucursales
en 433 ciudades.

Componentes de la solución
•
•
•
•
•
•

DS8K
Db2
IBM Z: IBM Z em execução no z/OS
Spectrum Control & Storage Insights/
Pro
Spectrum Protect (incluindo CDM)
Armazenamento: IBM DS8000

Dé el próximo paso
Para saber más sobre el almacenamiento solo
flash IBM DS8880F, entre en contacto con su
representante de IBM o su asociado de
negocios de IBM, o visite la siguiente página
web: https://www.ibm.com/co-es/market
place/ds8000f
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